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RESUMEN 
 
El Campo Mineral Santa Lucía-Castellanos, correspondiente a la formación San Cayetano, se encuentra 
ubicado al noroeste de la Provincia Pinar del Río. Comenzó sus actividades mineras a cielo abierto hace 
muchos años para la extracción de pirita como materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico en la 
Empresa Sulfometales. También estos yacimientos se explotaron para la obtención de oro y plata, las reservas 
se agotaron y las áreas se encuentran en estado de abandono. La fábrica actualmente se encuentra 
produciendo plomo a partir de baterías de acumuladores desechadas. 
Con la investigación se definen y caracterizan los principales problemas geoambientales que existen en la 
región provocadas por la actividad minero - metalúrgica y se proponen acciones y medidas de monitoreo a 
desarrollar para mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados por esta actividad en el área de 
estudio. Se trabajó en el diagnóstico para la identificación de los impactos geoambientales generados durante 
todas las etapas del proceso minero - metalúrgico, empleándose la matriz causa-efecto (Matriz de Leopold) y 
herramientas de análisis cuantitativos para la determinación de los niveles de contaminación de las variables 
ambientales analizadas. 
Se determinó en orden ascendente las variables ambientales más afectadas vegetación, fauna, paisaje, medio 
socio-económico, suelo, hidrogeología, geología y geomorfología. Además se comprobaron las áreas donde los 
impactos negativos son más significativos, para lo cual se proponen medidas para la mitigación de los 
principales impactos existentes en función de las posibilidades de recuperabilidad.   
 
ABSTRACT 
 
The mineral field from San Cayetano formation, Sta Lucia is located in the northeast of Pinar del Río province. 
Its first mining activities started with the extraction of the pyrite in the Sulfuric Acid production and the extraction 
of Au and Ag. However, in the last two decades this area has been abandoned. The aim if this research was to 
define and characterize the main geo-environmental problems that nowadays this area is going in. We propose 
actions and regulations to mitigate the negative impacts of metallurgy activities. Firstly, we diagnose the impacts 
using the cause-effect matrix ( de Leopold) and the quantitative analysis for determining the levels of 
contamination and its source. Likewise, we assessed some other variables as vegetation, fauna, landscape, 
hydrology, geology and geomorphology that could be affected as well. The hot spots of the negative impacts 
were located and mitigation action implemented.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La Minería, a través de los siglos, ha formado parte de la historia y del desarrollo económico de 
muchos países en el mundo. Sin embargo, muy notorios han sido los efectos sociales y ambientales 
que ha generado esta industria en detrimento de los diferentes ecosistemas relacionados con la 
misma. 
 
La actividad minera, como la gran mayoría de las acciones humanas, ocasiona daños inmediatos a la 
naturaleza, sin embargo, es una importante fuente de obtención de riquezas que contribuyen al logro 
de la sustentabilidad.  
 
El continuo agotamiento de las reservas de minerales en el mundo, resultado de la explotación 
marcadamente irracional en una gran parte de los países productores con el consiguiente impacto 
ambiental en estos; ha determinado en gran medida el evidente perfeccionamiento a que ha estado 
sujeta la Industria Minero - Metalúrgica, esta es una importante fuente de obtención de riquezas que 
necesita que su desarrollo  sea  sustentable.  
 
Cuba fue explotada y sus riquezas naturales saqueadas desde su descubrimiento, hasta el triunfo 
Revolucionario. Sufrió cuatro siglos de explotación como colonia de España, puede afirmarse, que 
este devenir del desarrollo económico y social durante cuatro siglos de explotación, marcó los 
principales problemas ambientales a los que el país ha tenido que enfrentarse en los últimos lustros. 
(Martínez 2002). 
 
La búsqueda de nuevas alternativas que contribuyan en parte a la solución de los principales 
problemas que tiene planteada la Industria Metalúrgica en la actualidad, constituye un imperativo para 
la economía cubana, especialmente el tratamiento de residuales industriales y el procesamiento de 
minerales fuera de balance. Entre la diversidad de procesos tecnológicos extractivos se encuentran 
los relacionados con la recuperación de Oro, Cobre, Plata, Plomo y Zinc, a partir de sus yacimientos 
minerales principales. En tal sentido, estos procesos extractivos provocan cambios de tipo ambiental 
y social, que es preciso tener en cuenta en el momento de diseñar políticas ambientales.  
 
Aunque no existen referencias suficientes para medir el costo del impacto ambiental de la minería y la 
metalurgia, se conoce que es muy significativo en comparación con otras ramas industriales. La 
industria minero-metalúrgica, por lo tanto, es considerada como de alto impacto, pues afecta el 
ambiente desde el subsuelo hasta la estratosfera. Se afecta el paisaje, la biota, la atmosfera, los 
suelos, las aguas terrestres entre otras variables ambientales que deterioran el medio ambiente, en 
los ecosistemas asociados.  
 
La recuperación de las áreas degradadas por la actividad minera, tanto a cielo abierto como 
subterránea, es relativamente actual, con un amplio espectro de posibilidades de ampliación de 
técnicas y variedades de uso y manejo posterior de la zona, ajustado a un plan director del municipio 
para la zona en cuestión. Generalmente un estudio para la confección del proyecto de recuperación 
de un área degradada se caracteriza por ser multidisciplinario, participando especialistas de 
diferentes ramas de la ciencia  y la técnica, tales como geólogos, mineros, metalúrgicos, geógrafos, 
agrónomos, forestales, zoólogos, sociólogos, y otros.  
 
Cada proyecto con riesgo de dañar el medio ambiente requiere de un proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental donde se dictan las medidas de mitigación para los impactos ambientales 
negativos asociados al desarrollo de los mismos, como lo establece la Ley 81 de Medio Ambiente 
(CITMA 1997). 
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La región Matahambre-Santa Lucía es privilegiada por la naturaleza, porque en ella se encuentran 
yacimientos poli metálicos, con metales de grandes valores comerciales. Durante años ha sido objeto 
de una explotación minera intensiva ocasionando un deterioro ambiental considerable de toda la 
región; en sus inicios, el Yacimiento Matahambre, el Yacimiento Santa Lucía, posteriormente la 
industria como Planta Sulfometales y la mina y planta de procesamiento “Oro Castellano”. El 
Yacimiento Santa Lucía inicialmente como un socavón y posteriormente como cantera. A esto es 
necesario adicionar el efecto natural provocado por la existencia de numerosos afloramientos de 
mineralización sulfurosa en una gran parte de la región, los procesos de drenaje ácido de mina,  los 
cuales bajo la acción de los agentes meteorizantes provocan la removilización de numerosos 
elementos contaminantes que pasan a las aguas, al suelos, a la vegetación,  la fauna y el aire.  
 
Las mayores afectaciones al medio han sido ocasionadas por la apertura y explotación de las menas 
sulfurosas del flanco Este del yacimiento Santa Lucia, operación que se desarrolló durante 20 años 
para la obtención de la pirita (FeS2) rica en azufre que sufría un proceso de autocombustión al 
ponerse en contacto con el oxígeno y aún no se han tomado las medidas de protección y cierre 
necesarias. La explotación del sombrero de hierro del yacimiento Castellano desde mediados del ´90 
del pasado siglo, aun perdura y es junto a la cantera de Santa Lucia y la planta de Sulfometales, 
generadores de drenaje ácido y fuertes contaminantes por metales pesados en suelos, ríos, 
sedimentos y el ecosistema de manglar. 
 
En el informe de Auditoría Ambiental a la empresa minero - metalúrgica de explotación de oro, Planta 
“Oro Castellanos”, ejecutado por (CESIGMA, 1999), se reporta que los principales impactos 
ambientales generados por estas actividades son: Deforestación, desbroce y minado, generación de 
aguas ácidas en zonas de canteras y escombreras, manipulación del cianuro y otros. 
 
Con el propósito de lograr la definición clara y precisa de la situación ambiental actual y de las futuras 
áreas de influencia de la explotación, es necesario evaluar los problemas ambientales derivados de 
las acciones del Proyecto de explotación Planta “Oro Castellanos”, la Cantera de Santa Lucía y la 
planta Sulfometales,  así como los relativos a otras actividades económicas desarrolladas en el área 
de explotación y su zona de influencia, principalmente en las áreas donde los impactos ambientales 
actuales, relativos a éstas actividades. 
 
 Sin embargo, los estudios precedentes no abarcaron todos los elementos de ese ecosistema, 
fuertemente afectados por la actividad minero – metalúrgica. Por lo que, constituye un imperativo 
desarrollar investigaciones que deriven en el diseño de acciones de mitigación y monitoreo de los 
impactos ambientales negativos provocados por la actividad en la región. Es por ello que se presenta 
el siguiente problema: El deterioro ambiental en Santa Lucía provocado por la actividad minero – 
metalúrgica. El objetivo general que se define es: Establecer las medidas de mitigación y monitoreo 
que permitan disminuir los impactos negativos generados por las actividades minero - metalúrgicas 
en Santa Lucía.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Durante la investigación se emplearon muestras de aguas para la determinación de la acidez, 
mediante el empleo de un pH metro Digital Sony. La información proveniente de los análisis químicos 
y otros análisis especiales de las aguas, permitió el empleo del método grafico para la valoración de 
los resultados.  
 
Equipamiento utilizado y parámetros de operación seleccionados. 
 
Difracción de rayos-X (DRX). 
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Los registros difractométricos se realizaron por el método de polvo en un equipo Philips PW 
1710.Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso 
angular de 0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos.    
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.   
 
Microscopía Electrónica de Barrido con Espectrometría Dispersiva en Energía  
 
A Las muestras se les realizó la observación microestructural en un Microscopio Electrónico de 
Barrido de tipo ambiental de la firma Philips, modelo XL30 ESEM. La composición química elemental 
puntual se analizó mediante una microsonda dispersiva en energía (EDAX). Las condiciones 
experimentales se consignan en cada espectro particular. 

 

Análisis Químico 

Los Análisis Químicos de elementos mayoritarios y trazas se determinaron según el Manual de 
Procedimientos de la DCM/CIPIMM, para lo cual se emplearon los métodos de disolución ácida y 
fusión con metaborato de litio para la preparación de las muestras.    
Se empleó un Espectrómetro de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES) 
modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania. 
Se utilizaron además equipos y utensilios de laboratorio de alta pureza.  
 
Análisis mineralógico 
 
Las características mineragráficas de los minerales presentes en las muestras de menas 
polimetálicas se determinaron a través de secciones pulidas confeccionadas en el CIPIMM, donde 
fueron analizadas en el microscopio polarizador JENAPOL acoplada con la video-cámara SONY, 
modelo SSC-C 370 e interfase YS- W150, utilizando para ello el analizador de imágenes y el software 
DIGIPAT para el análisis de los resultados obtenidos.  
 
Selección, preparación y descripción de las muestras. 
 
De acuerdo a la situación ambiental de la región que comprende el depósito de “San Lucía” y 
“Castellanos” y sulfometales, los trabajos de campo, para la descripción de los puntos se aplicó el 
método geológico de itinerarios irregulares por el área. Durante el recorrido se tomaron fotos con 
cámara fotográfica digital Sony Caber-shot 2.0 mega píxelse seleccionaron  todas las muestras de 
forma puntual en diferentes lugares con sus correspondiente coordenadas de localización y en época 
de seca (Abril), de acuerdo además a las características visibles de contaminación que se 
observaron. Durante la selección de las mismas se tuvo en cuenta las experiencias de muestreo de 
otros investigadores realizadas en la mina.  
 
En la clasificación de las comunidades vegetales, se siguen los criterios de Capote y Berazaín (1984),  
a partir del análisis directo en las exploraciones de campo y la utilización de las cartas topográficas 1: 
25 000 (ICGC, 1986). Asimismo, en la ubicación fitogeográfica del lugar se utilizaron las 
regionalizaciones de Samek (1973) y más recientemente la de Borhidi (1996). La determinación de 
las especies vegetales se llevó a cabo directamente en el campo, con el adecuado respaldo 
bibliográfico y determinación  de especies dudosas en herbarios, con sus acrónimos correspondientes 
(HA y HPPR, respectivamente) según (Holmgren et al, 1990). 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
Impacto Ambiental y Rehabilitación  MIN3-P7  
    

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

5

 Para  calcular  de los índices de la diversidad biológica de Shanon Weaver y Simpson  se emplearon 
los reportes de Margalef (1995), para lo cual, se trazaron cinco parcelas teniendo en cuenta el criterio 
del área mínima. Realizándose conteo total de especies, aumentando 1 m por cada lado la cual fue 
de 16 m2. No obstante mantenerse 10x10 m. En cada parcela se listaron y contaron todas las 
especies en cada estrato y se calcularon los índices de la diversidad biológica con ayuda del software 
Fortran - 90. Estos índices pueden constituir una herramienta importante en el monitoreo de los 
impactos de la actividad minera, teniendo en cuenta que una disminución o aumento de la 
biodiversidad, calculada a partir de estos dos índices y comparando con la diversidad original, puede 
dar una medida de la mitigación o reforzamiento de la contaminación ambiental. La fauna vertebrada 
se determinó directamente en el campo, la invertebrada se colectó para determinarse a través de 
bibliografía o especialistas. Se empleo el Índice de similitud de Czakanovski Is, cuya derivada permite 
comparar el daño de un área, con relación a otra más conservada. 
 
Para la determinación de la estabilidad de las especies vegetales se siguieron los criterios de la Lista 
Roja de la Flora Vascular Cubana de Berazaín et al. (2005); así como, el Libro Rojo de la Flora 
Vascular Amenazada de la Provincia de Pinar del Río (Urquiola et al, 2010). Las bases cartográficas 
utilizadas fueron a escala 1:25 000 y 1:10 000 para la ubicación del área en marco regional y 
empleado para la presentación final de los trabajos. 
 
Para la identificación y Evaluación de los Impactos ambientales provocadas por las acciones del 
proyecto del medio ambiente se aplicó la Matriz de Leopold y se definieron los siguientes pasos: 
Identificación de las acciones relevantes de la actividad según las etapas del proyecto (Ejecución, 
explotación y abandono). 
 
Identificación de los impactos ambientales producidos por el proyecto sobre cada una de las variables 
ambientales impactadas. 
 
Los resultados de la identificación y valoración de los impactos ambientales se exponen mediante 
matrices de identificación y calificación de impactos ambientales. Particularmente, las acciones del 
estudio con los impactos identificados en cada componente ambiental, la valoración de los impactos, 
teniendo en cuenta la evaluación multicriterio y la relación cuantitativa que existe entre las acciones 
impactantes según  las etapas del proyecto y los impactos ambientales negativos para las diferentes 
variables del medio. 
 
Para la Evaluación de los Impactos Ambientales provocadas por las actividades de explotación de los 
yacimientos estudiados, se emplearon rigurosamente los fundamentos de este tipo de herramienta 
establecida en la política ambiental cubana. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta la metodología utilizada para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales generados en los yacimientos Santa Lucía y Castellano se identificaron las acciones del 
estudio según las etapas previstas y se determinaron los impactos ambientales sobre cada una de las 
variables. Los impactos ambientales fueron evaluados mediante matrices de identificación y 
calificación.  
 
A través de la matriz de identificación se describen los impactos ambientales evaluados, donde se 
relacionan las acciones acometidas en las diferentes etapas  del proyecto  y como estos actúan  en 
cada uno de los indicadores ambientales. De los 37 impactos ambientales identificados en la 
investigación, tres son de carácter positivo y 34 negativos, como se muestra en la figura siguiente.  
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Figura 1.- Impactos ambientales originados en las etapas del proyecto. 
 
Los impactos ambientales evaluados se reportan mayoritariamente en las etapas de ejecución y 
explotación, fundamentalmente, en las variables geología y geomorfología; así como, el paisaje y la 
hidrología. La calificación se obtiene a partir de la  metodología de evolución multicriterio (Conesa, 
1995). En la caracterización de los impactos, se emplea la conceptualización de Gómez Orea (1994), 
modificada por Rodríguez y cols. (1999), donde se refieren conceptos tales como: magnitud, 
reversibilidad del efecto, tipo, importancia, persistencia y otros. 
 
De los 34 impactos negativos, 16 se clasifican como severos,  representando el 47,1 %, 13 son 
moderados, para un 38,2 % y cinco son compatibles, para un 14,7 %, lo cual indica el grado de 
incidencia del proyecto en las condiciones medioambientales del área como se muestra en la Figura 
2.  
 

 
Figura 2.- Clasificación de acuerdo a su importancia. 
 
Como se aprecia, más de 47% de los impactos generados son clasificados como severos, lo cual 
corrobora los análisis realizados en la literatura especializada sobre los efectos ambientales negativos 
asociados a la actividad minero – metalúrgica en el mundo. En tal sentido, las medidas de mitigación 
se corresponden con las que debe implementar la empresa para la recuperación del ecosistema. 
 
La Matriz de Evaluación Impactos Ambientales Negativos permite apreciar que las acciones más 
impactantes según la etapa de ejecución fueron el desmonte del área, desbroce y movimiento de 
tierra; así como, el movimiento de maquinaria pesada. En la etapa de explotación las acciones más 
impactantes fueron, perforación con barrenos, voladuras, extracción del material rocoso y en la etapa 
de abandono corresponden con el vertido de residuos sólidos y abandono de la cantera e 
infraestructuras.  
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Estas acciones conllevan a la realización de cambios profundos en los ecosistemas del lugar, 
teniendo en cuenta que el impacto que se genere a una de las variables condiciona la afectación de 
otra variable vulnerable. Las variables ambientales más afectadas en este orden son: Geología y 
Geomorfología, Hidrogeología, suelo, atmósfera, el medio socioeconómico, paisaje, fauna y la 
vegetación, en este orden como se muestra en la Figura 3.  
 

 
Figura 3. Magnitud de los impactos Ambientales en las variables analizadas. 
 
Vale destacar que de los 34 impactos negativos, de ellos ocho son considerados residuales, siete son 
irrecuperables y los restantes 20 son mitigables con la implementación de medidas correctoras. El 
resto de los impactos negativos son recuperables a corto o mediano plazo.  
 
El relieve de la zona donde se realizó la explotación minera es elevado, actualmente se encuentra 
antropizado producto de las extracciones mineras en la mina “Santa Lucía” que se han venido 
realizando desde 1979 y 1993 respectivamente. Presenta además fuertes variaciones del relieve de 
50 m, con cotas máximas de 135 m.  
 
Los suelos presentan contaminación por metales disueltos como resultado de la contaminación por 
las aguas ácidas que los drenan y que provienen de los laboreos mineros y gases emanados del 
proceso de minería y los procesos hidrometalúrgicos y de fundición.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Vista lateral de la cantera  Santa Lucía       Figura 5.- Mineral natural(roca pirito-polimetálica con barita 
 
El drenaje de las corrientes superficiales ha sido modificado debido a diferentes causas todas ellas 
asociadas con la explotación minera antecedente. Construcción de micropresas, caminos de acceso, 
construcción de obras civiles (alcantarillas), incorporación de corrientes/drenajes de escombreras y 
coleras, relleno de cauces por sedimentos, etc. 
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Las aguas superficiales muestran valores del pH (ácidos), en las corrientes que drenan escombreras, 
áreas con depósitos de cola y excavaciones o canteras de extracción de mineral. Los valores de 
oxígeno disuelto obtenidos no reflejan la existencia de condiciones anóxicas. Los valores mínimos 
observados de turbidez se corresponden con drenajes ácidos de los residuos sólidos (coleras) o de la 
cantera y con el efluente del manantial de abasto.  
 
En la siguiente figura, se observa la panorámica que muestra la seria afectación medioambiental 
actual en que se encuentra la mina “Santa Lucía”. 
 

 
 
Figura 6.- Vista general de la zona del socavón fuertemente afectada por la lixiviación de la mena polimetálica 
de Santa Lucía sobre las rocas que la rodean. 
 
Se observa en las muestras analizadas disminución de los contenidos de Fe2+ (FeO) en los diferentes 
puntos de muestreo y cercanos a la mena primaria, indicando la ocurrencia de procesos de Drenaje 
Acido de Mina a partir de la reacción de lixiviación del sulfuro de hierro II; pirita (FeS2). Sin embargo, 
al analizar las muestras de sales a la salida del socavón, se constata como el contenido de FeO se 
eleva de forma significativa y alcanza un valor máximo del 20,69% y de forma análoga se incrementa 
también el de la Pérdida por Ignición (PPI) de los componentes volátiles fundamentales: SO3; H2O+. 
Del mismo modo para el óxido de ZnO (5,01%) se obtuvo un valor anómalo, que resultó ser elevado, 
lo que evidencia sin dudas la probable formación (in situ) de una nueva fase, quizás de diferente 
naturaleza al resto de los minerales que comúnmente se reportan en estas rocas y sedimentos, 
hecho que se confirma en la coloración amarillo-verdosa que presenta la misma. 
 
Como confirmación a lo expuesto, Cañete C, Jornada A.S et al. (2008) reportan en muestras de 
sedimentos colectados a lo largo de la cuenca del río Santa Lucía y La Palma, valores anómalos de 
los contaminantes: Fe, Zn y Pb, si estos se comparan con los límites máximos permisibles que se 
establecen en la Norma Cubana NC-521:2007 correspondiente y que fueron los siguientes: Fe (0.9-
7.3 mg/l) y Zn (18,0 - 481,0 mg/l) y Pb (231,0 - 7,408 mg/l) respectivamente. Dichos autores 
detectaron también, altos contenidos de bario en los sedimentos de los dos ríos analizados, que 
provocaron al parecer los procesos físico-mecánicos de arrastre de mineral barita desde la mena 
primaria hasta el río “Santa Lucía”, mineral que resulta además insoluble en agua (kps = 1,08.10-10; 
25 0C), lo que justifica entonces los valores anómalos de Ba presentes en los sedimentos de los ríos 
de la zona estudiados por los autores de referencia. De forma análoga en las muestras se observó el 
mismo comportamiento en relación con el elemento bario. 
 
Con los análisis de los resultados  de los Análisis Químicos que se obtuvieron para las muestras de 
rocas y sedimentos analizadas en diferentes zonas de los depósitos y de los  que corresponden a los 
efluentes líquidos y aguas respectivamente. Se aprecia que en las muestras de residuales líquidos 
que proceden de las escorrentías y aguas de río analizadas de los pasivos mineros de “Santa Lucía”, 
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“Castellanos”, se corroboran los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, con valores de 
concentración (en mg/l) de S, Zn, Pb y Ba todos por encima de los niveles máximos que establecen 
las normas ambientales correspondientes para aguas, dado los procesos Drenaje Ácido que 
confirman el severo deterioro ambiental actual y progresivo de la región. 
 
Además, en los residuales sólidos que se analizaron, las principales asociaciones mineralógicas 
presentes en los elementos contaminantes fueron las siguientes: pirita, esfalerita (entrecrecida con 
cuarzo), galena, melanterita y azufre elemental, sulfatos complejos del grupo de la jarosita (plumbo y 
natrojarosita), szomolnokita y copiapita para el caso del elemento azufre, las que constituyen las 
principales fases que elevan la acidez de las aguas de las escorrentías (por presencia de ácido 
sulfúrico) debido a los procesos drenaje ácido. Para el contaminante cinc (la esfalerita y melanterita) 
fueron sus principales asociaciones minerales, mientras que para el bario lo fue el sulfato barita 
(insoluble en agua); así como, para el plomo las fases minerales en asociación fueron la 
plumbojarosita y galena. 
 
En las muestras de residuales líquidos que proceden de las escorrentías y aguas de río analizadas de 
los pasivos mineros de “Santa Lucía”, “Castellanos”, se corroboran los resultados obtenidos en 
investigaciones anteriores, con valores de concentración (en mg/l) de S, Zn, Pb y Ba todos por 
encima de los niveles máximos que establecen las normas ambientales correspondientes para aguas, 
dado los procesos DAM que confirman el severo deterioro ambiental actual y progresivo de la región. 
En los residuales sólidos que se analizaron, las principales asociaciones mineralógicas presentes en 
los elementos contaminantes fueron las siguientes: pirita, esfalerita (entrecrecida con cuarzo), galena, 
melanterita y azufre elemental, sulfatos complejos del grupo de la jarosita (plumbo y natrojarosita), 
szomolnokita y copiapita para el caso del elemento S, las que constituyen las principales fases que 
elevan la acidez de las aguas de las escorrentías (por presencia de ácido sulfúrico) debido a los 
procesos DAM. Para el contaminante Zn la esfalerita y melanterita fueron sus principales 
asociaciones minerales, mientras que para el Ba lo fue el sulfato barita (insoluble en agua). Por último 
para el Pb las fases minerales en asociación fueron la plumbojarosita y galena. 
 
La principal fase contaminante identificada en el pasivo minero de “Santa Lucía” lo fue la melanterita, 
el cual se forma “in situ” en los entibados de madera del socavón de la mina mediante la reacción de 
oxidación del sulfuro pirita en dicho sulfato de hierro II heptahidratado, una reacción mediada a su vez 
por la acción catalítica de los microorganismos del género thyobacillus oxidans en un medio acuoso y 
pH fuertemente ácido, acumulándose finalmente dicha sal a la salida del socavón. De igual manera 
por ICP y EDAX se detectaron concentraciones apreciables de Zn2+ en esta oxisal, el cual se 
sustituye con probabilidad por isomorfismo catiónico por el ión Fe2+ en su red cristalina, hecho que 
justifica dada la alta solubilidad de dicha especie en agua y elevada acidez en solución acuosa la 
contaminación del Zn hacia el río “Santa Lucía” y que implican una acción de mitigación ambiental 
urgente para su eliminación mediante la aplicación de algún tratamiento físico- químico eficaz.  
 
En la planta de sulfometales la principal fuente de contaminación fue la muestra de cenizas del 
proceso de tostación de la pirita, las que posteriormente mediante la acción eólica del viento, el 
aerosol marino e hidrólisis de estas, dan lugar a la formación del sulfato complejo natrojarosita a partir 
de la plumbojarosita presente en las cenizas, depositándose finalmente en los manglares cercanos a 
la planta de sulfometales que muestran a su vez signos severos y progresivos del deterioro ambiental 
por la presencia de S y Pb disueltos en los sedimentos. 
 
Se demostró mediante la combinación de técnicas modernas (MEB-EDAX, Microscopía Optica y 
DRX) el mecanismo de transformación del sulfuro (pirita) de la mena primaria en los productos finales 
-sulfatos de hierro II y III (según las reacciones que plantea el proceso DAM) observándose en la roca 
diferentes transformaciones estructurales que se advierten en sus morfologías o hábitos cristalinos, 
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composición macro-microelemental y de fases; lo cual constituye el resultado novedoso de esta etapa 
del proyecto. 
 
Medidas que deben implementarse para la  mitigación de los impactos ambientales negativos  
generados al Ecosistema, incluyendo el área de manglar mayormente afectado por el proceso 
tecnológico que se ha desarrollado a lo largo de los años en la empresa Sulfometales por la 
actividad minero - metalúrgica en  Santa Lucía. 
 
Confeccionar el esquema de reforestación, tomando como base los límites actuales de los 
yacimientos y comunidades florísticas, distribuyendo capa vegetal en las áreas. 
 
Reforestar las áreas afectadas con especies xerofíticas resistentes a la sequía como Pinus tropicalis, 
Pinus caribaea, Encinos, Yaba, Ocuje del Pinar, Guano de Sierra, Copal, Vaca Buey,  etc.  
 
Sembrar y garantizar la supervivencia de vegetación en las escombreras y en todas las áreas que se 
encuentren propicias a la erosión superficial.  
 
Mantener y reforestar la franja hidroreguladora en las corrientes fluviales y la presa con vegetación 
autóctona del lugar como  Yaba, Encino, Hicacos, Malaqueta, Macurije, Majagua, Cedro, Caoba 
Cubana, Copey, Guano  Prieto y blanco, Ocuje, Ocuje del Pinar, Guama, Palma Cana, Palma Real y 
árboles frutales.  
 
Mantener y reforestar el área de manglar con especies que se desarrollan en la zona: mangle rojo, 
mangle prieto, pataban y yana.  
 
Plantar en la franja de protección árboles de hojas perennes, de rápido crecimiento, con sistema 
radicular profundo, que permitan el desarrollo del sotobosque como Pinus tropicalis, Pinus caribaea, 
Ocuje, Hicacos, Encinos, Malaqueta, Macurije, Yaba, Copey, Jobo, Copal, Caimito, etc.  
Siembra de vegetación en las escombreras y en todas las áreas que se encuentren propicias a la 
erosión superficial y no estén en uso. 
 
Realizar Retaludamiento para la disminución de las pendientes evitando su inestabilidad, y la 
disminución de los procesos erosivos. 
 
Realizar escalonamiento de taludes, construyendo  terrazas intermedias para lograr un aplanamiento 
global del talud. 
 
Garantizar la impermeabilización de los depósitos de Barita. 
 
Desviar la escorrentía realizando zanjas impermeables que no atraviesen por el área explotada o 
fuente generadora de ácidos. 
 
Construir una micropresa en la misma área que ocupa la cantera, con vistas a acumular las aguas 
provenientes de los niveles superiores de la mina. 
 
Las zanjas evacuarán las aguas residuales hacia la micropresa  para allí recibir tratamiento.   
 
Realizar rediseño  y reconstrucción de los depósitos de colas y escombreras. 
 
Realizarle tratamiento adecuado  de las aguas que se encuentran en la micropresa.     
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Cubrir el socavón existente garantizando el sellado mediante la voladura de las rocas estériles del 
yacimiento que se encuentran en la parte superior del mismo, con esto disminuye la exposición 
directa del cuerpo mineral a agentes exógenos. 
 
Impedir que las aguas contaminadas provenientes de escorrentías se depositen en la zona del puente 
en la sabana.   
 
Utilización de técnicas de  Bioacumulación, que permita el empleo de especies de plantas 
hiperacumuladoras de metales pesados, y facilite la descontaminación del suelo. 
 
Emplear como procedimiento habitual para corregir el exceso de acidez del suelo la aplicación de cal 
en forma de caliza, caliza dolomítica, o cal muerta. 
 
Eliminar los pasivos mineros de las áreas concesionadas. 
 
Desarrollar de forma eficiente el proceso tecnológico garantizando la disposición adecuada de cada 
uno de los residuales que se manejan en el mismo. 
 
Impermeabilizar los patios donde se encuentran expuestos metales pesados. 
 
Impedir el intercambio de los residuales de pirita tostada con el área de manglar, creando un muro de 
contención que cumpla con los requerimientos técnicos para este fin. 
 
Crear las condiciones  dentro de la industria para la evacuación de todas las aguas residuales hacia 
un sistema de tratamiento de residuales que cumpla con la NC 521 Vertimiento de aguas residuales 
hacia la zona costera. 
 
Etapa de Monitoreo 
 
Garantizar la supervivencia de las especies plantadas. 
 
Hacer un monitoreo para la evaluación sistemática del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, para evitar impactos negativos sobre el manto freático.  
 
Monitorear los cuerpos de agua que pudieran existir con fines de abastecimiento tanto humano como 
pecuario y que su ubicación este asociada con las rocas o formaciones asociadas desde el punto de 
vista hidrogeológico o hidrológico con el laboreo, plantas de beneficio, tratamiento de minerales o 
depósitos de minerales  vinculados a la zona, con frecuencia semestral.  
 
Monitorear las aguas provenientes de las escorrentías y la de la micropresa anualmente.  
 
Monitorear anualmente los suelos y el agua de la zona del puente de la sabana. 
 
Monitorear la zona de manglar y las aguas de mar de toda el área afectada  anualmente para 
comprobar los índices de contaminación que presentan.   
 
Monitorear anualmente los gases del proceso productivo de la Empresa Sulfometales  para 
comprobar la  dispersión de los contaminantes.  
 
Garantizar el tratamiento para el control del pH de los efluentes y aguas. 
 
Realizar monitoreos anuales de la flora y la fauna que se desarrolla en la zona.   
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Realizar el control a pie de obra (in – situ) de los parámetros físico - mecánicos de los suelos 
(humedal, densidad, índice de plasticidad, Próctor) a emplear como impermeabilizadores, así como la 
composición del que se empleará, para disminuir la acidez o como neutralizante.  
 
La actividad minera, como una de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia y 
desarrollo, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que 
representan claros impactos sobre el medio en que se perciben. Esto permite definir el impacto 
ambiental de una actividad como la diferencia existente en el medio natural entre el momento en que 
la actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el momento en 
que cesa. 
 
CONCLUSIONES 
 
Según la Matriz de Leopold se identificaron un total de 37 impactos ambientales, de ellos, tres son de 
carácter positivo y 34 negativos. De los impactos negativos, diez clasifican como severos, 
representando el 47,7 %. Se determinó que en orden ascendente las variables ambientales más 
afectadas son: vegetación, fauna, paisaje, medio socio-económico, suelo, hidrogeología, geología y 
geomorfología. 
 
Las medidas de mitigación y monitoreo como resultado de la investigación implementadas en el 
proyecto de recuperación de la región permiten mitigar y monitorear los impactos ambientales 
negativos generados a lo largo de los años por la explotación irracional de los recursos naturales en 
este ecosistema. 
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